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EDITORIAL
Durant estos mesos que han passat des de l’aixida del darrer
número de L’EIXAM, des de l’associació hem vingut treballat en la
restauració de la casa contigua al museu, per tal d’adequar la seu planta
baixa com a premsa per l’elaboració de vi. A falta de netejar els trulls i
alguns detalls que falten per acabar, prompte es podrà visitar. Estes obres
s’han pogut fer amb los diners que la Diputació General d’Aragó ens va
concedir per a portar-les a cap, ja que sense estes ajudes seria impossible
emprendre cap reforma a l’edifici.
També amb subvencions de la Diputació Provincial de
Saragossa, hem preparat i portat a la impremta un llibre sobre la toponímia
local, treball fet per Marc Martinez amb la inestimable ajuda durant el treball
de camp de Eugenio Roc que ens acompanyava per les diferents partides
del terme, a la volta que ens deia el nom de cada barranc, cada mas, de cada
partida on passaven. I un altre en quentos replegats en les visites que van fer
a diferents persones que encara els recordaven, en este cas la preparació del
llibre a estat a càrrec de Merche Llop i Marc Martinez. Durant estes visites
van replegar material en castellà molt interessant, que també anirem donant a
conèixer.
Els pròxims mesos ( si ens ho deixen fer les obligacions que
cada un de naltres tenim ), a més de continuar condicionant de la premsa,
voldríem traure cap allà al mes d’agost un altre número monogràfic de
L’EIXAM, dedicat a recuperar la nostra memòria històrica o bé a commemorar
algun fet important, com podria ser el cinquanta aniversari de la restauració
de l’Església. També si aconseguim la subvenció necessària seguirem editant
algun llibre o tríptic sobre la població, a més de continuar replegant còmics,
llibres vells i tota classe eines per treballar el camp.
Per lo que fa a este número, a les seues pagines podreu trobar
entre altres coses els comptes de l’associació, les habituals pàgines d’història
de Manolo Freixa que dedica als segles XVI i XVII, un article sobre cuina e
interculturalitat del professor Jaume Fàbrega, un correu electrònic d’Alberto
Albiac des del Perú a la nostra associació, a més d’estadístiques sobre els
naixements, difunts i atur a Nonasp.

Impremta: Gràfiques del
Matarranya, S.L.
Dipòsit legal: TE-51/2000
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ACTIVITATS
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Del 1 al 20 de juliol del 2000 vam col·laborar al camp de treball que va organitzar l’Ajuntament
a la primera planta del nostre Museu. A banda de portar als nois del camp de treball a diferents llocs: Roca
del Saladar, Favara, Maella, Corbera d’Ebre, Calaceit, Vall-de-roures, etc., la nostra Associació es va fer
càrrec de les despeses del material emprat per la restauració.
Lo 23 d’agost del 2000 vam inaugurar la primera planta del Museu.També vam presentar los
números 6 i 7 de la nostra revista l’Eixam. Vam fer una exposició de fotos que es va puguer veure durant les
festes majors.
Al mes de novembre del 2000, vam demanar una subvenció de 4.560 euros a la Unió Europea
per fer un llibre de gramàtica. No ens la
van concedir.
Al mes de desembre del
2000, vam enviar cartes a moltes persones de la vila que viuen fora, informant-los
de la festa de la matança del gorrino.
També el mateix mes de
desembre vam enviar una carta a tots los
alcaldes de la futura “Comarca”, la carta
deia:
Señor
Alcalde:
En carta dirigida a Usted, el pasado mes
de abril, l’Associació D’AMICS DE
NONASP reivindicábamos el nombre
de «Comarca de CASPE/BAIX
MATARRANYA”, debido sobre todo a la imposibilidad que vemos de tener una gran comarca del
Matarranya que vaya desde Fayón a Beceite. Según nuestra opinión no cabe duda que Maella, Fabara,
Nonaspe y Fayón forman parte de una comarca natural que es el Matarranya, con cuyos pueblos
compartimos lengua, tradiciones y cultura común. Tanto esto es así, que con las pasadas riadas
compartimos también los desastres protagonizados por éstas. El río Matarranya, que debería, ( una
vez regulado y dotada toda su cuenta de buenas comunicaciones y servicios ) ser el nexo de unión de
todos los pueblos desde Fayón a Beceite.
Estas consideraciones vienen a propósito de la noticia aparecida estos días en el periódico «La Comarca» en la cual se dice que, reunidos los señores Alcaldes de la futura Comarca, han decidido tras
descartar otras denominaciones incluida la propuesta por esta Asociación, que el nombre de la futura
comarca sea el de Bajo Aragón Zaragozano, nombre que a nuestro parecer no tiene en cuenta la
historia ni las peculiaridades de nuestros pueblos, anteriormente expresadas. Y por qué pensamos que
tal denominación no se corresponde con la realidad de los pueblos del Matarranya y que algo tenemos
que
decir
los
habitantes
y
Asociaciones de estas poblaciones en cuanto al nombre que debe tener nuestra
comarca, le sugerimos que
con el fin de preservar la
identidad de nuestros pueblos apoye que la futura
comarca pase a denominarse Comarca del Bajo
Aragón / Baix Matarranya.
Nombre que vendría a reflejar, según nuestro entender,
la realidad de un tercio de

nuestra población que habla y siente diferente.
Al mes de gener de 2001, vam demanar una ajuda al
Departamento de Cultura y Turismo de la Diputación General de Aragón
de 10.013.850 ptes. per a l’ampliació del Museu. Ens van donar
1.748.000.
També van demanar 262.500 ptes., per a material
informàtic. Ens les van donar.
També van demanar 420.000 ptes., per fer un llibre
sobre els topònims de Nonasp. Ens les van donar.
Al mes de gener van fer al·legacions a la Llei de la Comarca del Matarranya:
D. Daniel Maza Pons con D.N.I. número 73.144.036,
Presidente de la Asociación Amics de Nonasp, con N.I.F.
G50714039, inscrita en el Registro de Asociaciones de la D.G.A.
con el número 04-Z-0135-97 y con domicilio social en la calle
Trinquet, 26 de Nonaspe, (Zaragoza), mediante este escrito comparece y
DICE: Que de acuerdo con la Orden 19 de octubre de 2000, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la
que se somete a información pública el anteproyecto de ley de creación de la Comarca de Matarraña, quiere hacer constar la siguiente alegación:
La Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de
Aragón, dice:
PREAMBULO I:
…. La existencia de comarcas en Aragón, en cuanto realidades geográficas, económicas, culturales e
históricas con características e intereses comunes, es un hecho que acreditan los vínculos y relaciones entre los municipios de determinadas zonas y en torno a diversas ciudades, y que espontáneamente es sentido por sus poblaciones respectivas como bases comunes de convivencia….
PREAMBULO III.:
Se trata, de este modo, de que quede suficientemente diseñado desde un principio el tipo de organización comarcal que se considera adecuado al conjunto de la realidad aragonesa, sin perjuicio de las
especialidades que cada comarca pueda prever para adaptarlo a sus peculiaridades específicas.
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.—Naturaleza y fines de la comarca. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del
Estatuto de Autonomía de Aragón, los municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes podrán constituirse en comarcas, que gozarán de la condición de entidades locales.
Artículo 2.—Norma-marco de la organización comarcal. La presente Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización comarcal aragonesa. Cada comarca, a través de su propia
normativa, contenida en la ley por la que se cree, podrá regular las peculiaridades específicas de sus
municipios, población y territorio.
Artículo 4.—Territorio, denominación y capitalidad. El territorio de cada comarca, constituido por el
conjunto de los términos de los municipios que la integren, deberá coincidir con los espacios geográficos en que se estructuren las relaciones básicas de la actividad económica y cuya población esté
vinculada por características sociales, historia y tradición comunes que definan bases peculiares de
convivencia.
CAPITULO II DE LA CREACION DE LAS COMARCAS
Artículo 6.—Iniciativa de creación. La iniciativa de creación de una comarca podrá adoptarse… Dicha iniciativa deberá basarse en un estudio documentado en que se justifique la creación de la comarca y, en especial, los siguientes extremos:
a) Denominación.
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b) Municipios que comprende.
c) Capitalidad.
d) Relación de funciones y servicios que haya de desempeñar.
e) Organos de gobierno y su composición.
f) Medios económicos.
g) Existencia de vínculos históricos, económicos, sociales y culturales que
configuren la comarca.
Por todo lo que he remarcado en negrita, nuestra Asociación cree que las poblaciones
de Fayón, Nonaspe, Fabara y Maella, deberían estar incluidas dentro de esta Comarca del Matarraña,
por que precisamente dichas poblaciones cumplen con lo señalado en dicha ley. Tenemos vínculos
comunes tan importantes como:
Una misma lengua ( lengua que no compartimos con algunos de los pueblos de nuestra
futura Comarca de Caspe).
Una misma cultura (compartimos tradiciones como “les mones del dia de pasqua”,
“cel·lebrar lo dilluns de pasqua”,” menjar cargols i llavar-se la cara lo dia de sant Joan”, “fer cagar
el tonc”, “cel·lebrar la castanyada”, “l’home dels nasos”, “replegar cap d’any”, entre otras, que no
compartimos con algunos de los pueblos de nuestra futura Comarca de Caspe).
Un mismo río (el Matarraña, que da nombre a la Comarca y que enlaza a todos nuestros pueblos).
Si no tenemos una fuerte vinculación económica ( aunque algo si ), es por que las vías
de comunicación no han facilitado dicha labor, si no todo lo contrario.
Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
Que se incluyan a los pueblos de Fayón, Nonaspe, Fabara y Maella dentro de la Comarca del Matarraña.
Al mes de febrer del 2001, vam escriure al Director General de Patrimonio Cultural de la
D.G.A., D. Antonio Mostalac Carrillo, ja que la seua dona és de Favara i va moltes voltes a esta població,
per què s’arrimés a Nonasp per a veure lo nostre Museu. No vam tindre resposta.
A l’abril de 2001 vam sol·licitar un ajuda a la D.P.Z. de 500.000 ptes. No van contestar.
El 14 d’abril al Saló de Plens de l’Ajuntament, vam fer la presentació de dos llibres:
“La Carretería en el Bajo Aragón” de Romualdo Albiac Albiac i “La Educación de las Niñas en el Marco de
la Ilustración Aragonesa” de Mercedes Llop Alfonso.
Al mateix acte vam donar la distinció de Nonaspí de l’any 2000 i vam presentar d’un tríptic
del Museu Etnològic.
Al mes d’agost, vam fer l’Eixam 9 dedicat als rius i una exposició de fotos de les riades.
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L’estat de comptes del 21/12/99 al 22/12/00, amb un saldo al nostre favor de 67.890 ptes. és:
DATA
23/12/99
28/12/99
28/12/99
31/12/99
02/01/00
02/01/00
04/01/00
07/01/00
10/01/00
10/01/00
11/01/00
11/01/00
11/01/00
11/01/00
11/01/00
11/01/00
12/01/00
12/01/00
12/01/00
17/01/00
01/02/00
01/02/00
01/02/00
01/02/00
01/02/00
02/02/00
02/02/00
05/02/00
05/02/00
17/02/00
17/02/00
17/02/00
17/02/00
17/02/00
17/02/00
17/02/00
18/02/00
18/02/00
21/02/00
21/02/00
21/02/00
21/02/00
25/02/00
02/03/00
03/03/00
14/03/00
06/04/00
06/04/00
17/05/00

INGRESSOS DESPESES
177.057
4.000
232
15.000
18.000
3.900
6.000
2.000
33.300
2.400
22.590
26.710
30.645
13.500
20.958
100.000
47.478
77.322
3.198
2.661
25.000
5.000
5.000
5.000
25.000
16.290
9.200
4.000
2.000
107.300
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
2.000
869
2.000
504.296
2.569
2.800
400
2.719

CONCEPTE
SALDO ANTERIOR
Devolució de 2 rebuts de 1999 de 2 socis
Despeses CAI per devolució de 2 rebuts de 1999 de 2 socis
Factura de José M.Ràfales per al Museu
Quota de 1999 de 9 socis/es en efectiu
Venda de revistes de l’Eixam
Quota de 1999 de 3 socis/es
Quota de 1999 d’una sòcia
Comissió venda de loteria del «Niño»
Fer participacions de loteria del «Niño»
Liquidació amb Gràfiques del Matarranya 200 cobertes l’Eixam 3
Liquidació amb Gràfiques del Matarranya 300 cobertes l’Eixam 4
Liquidació amb Gràfiques del Matarranya 300 cobertes l’Eixam 5
Fer 100 ejemplars de l’Eixam 5. 900 pàgines a 15 ptes./unitat
Liquidació amb Gràfiques del Matarranya 800 fullets Museu Etnològic
D.G.A. Turisme. Subvenció per al tríptic de la Mare de Déu
Gràfiques del Matarranya repetició de 3000 fullets tríptic de Nonasp
Gràfiques del Matarranya de 5000 fullets tríptic de la Mare de Déu
Factura Mauricio per al Museu
ENHER
C.A.I. Per al tríptic de la Mare de Déu
Per al tríptic de la Mare de Déu Panaderias Reunidas
Per al tríptic de la Mare de Déu Luis Freixa
Per al tríptic de la Mare de Déu Talleres Altadill
Per al tríptic de la Mare de Déu Hermandad Comarcal
Factura de Luis Zapater
Factura de Luis Zapater
Quota 1999 i 1998 de Marc Martinez
Quota 1999 M. Cinta Meseguer
Carles Teres triptic de la Mare de Déu
Per al tríptic de la Mare de Déu Talleres Pedro Diez
Per al tríptic de la Mare de Déu Silvia Domenech
Per al tríptic de la Mare de Déu Santiago Franc
Per al tríptic de la Mare de Déu Miguel Llop Cubeles
Per al tríptic de la Mare de Déu Fco. Freixa
Per al tríptic de la Mare de Déu Bautista Roc Marches
Per al tríptic de la Mare de Déu Dolores Olles
Per al tríptic de la Mare de Déu Cooperativa
Quotes 1999 de Javier Olles, Josep M.Navarro per la CAI
Quotes 1999 de Manel Chanovas i Daniel Castells per la CAI
Quotes 1999 de Miquel Simó i Anna Solé per la CAI
Quotes 1999 de Vicent Perez per la CAI
Despeses CAI per cobrar 7 rebuts
Quota de Jose Suñer de 1999
Subvenció de la Unió Europea per al llibre de Literatura oral de Nonasp
Factura d’ENHER
Pagament loteria per la CAI
Pagament loteria per la CAI
ENHER
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DATA
INGRESSOS DESPESES
18/05/00
6.896
18/05/00
875
la Literatura oral de Nonasp
18/05/00
5.000
20/05/00
12.000
23/05/00
2.500
01/06/00 31.000
ha cobrat: 31.000 ptes.
03/07/00
450
03/07/00
5.350
06/07/00
15.500
06/07/00
3.335
07/07/00
12.000
07/07/00
31.694
10/07/00
11.900
13/07/00
2.000
14/07/00
3.656
14/07/00
714
25/07/00
55.733
25/07/00
20.000
26/07/00
31.829
Matarranya”
27/07/00
74.000
30/07/00
800
01/08/00
2.368
01/08/00
86.000
01/08/00
2.368
09/08/00
78.157
11/08/00
51.460
12/08/00 2.000
21/08/00 87.090
22/08/00
2.425
22/08/00
2.635
22/08/00
2.400
23/08/00 2.000
28/08/00
22.165
30/08/00
3.800
31/08/00 21.600
01/09/00 2.000
06/09/00
9.000
15/09/00
3.356
23/09/00
44.335
25/09/00
594
11/10/00
6.508
11/10/00
13.122
16/10/00
4.725
06/11/00
1.319
13/11/00
2.754
15/12/00 257
15/12/00
46
22/12/00
5.000

CONCEPTE
Material de Mauricio, S.C. per al Museu
6 piles per a gravadora i 2 cintes de cassette, per al treball del llibre de
Per la compra d’un bagul a Sico per al Museu
Máquina de cosir industrial de Domingo Aragonés
Per la compra d’una caixa a Sico per al Museu
Pagament de loteria premiada de Nadal: Saldo a favor de la gent que no
5 litres de vinagre i garrafa per al Museu.Luis Freixa
8 llanternes i 12 piles per al camp de treball
Ferreteria Gallego. Camp de Treball
Ferreteria El Plano. Camp de Treball
Ràdio cassette per al camp de treball
Factura Electrònica RAVI per Camp de Treball
Claus per la porta a Gonzalo
Marc per a quadro del Museu
ENHER
Ferreteria MAURICIO,S.C. Vernís per al Museu
Impremta JOSCAR L’eixam 6
Tapes de l’Eixam 6
Traducció a l’angles del projecte “Literatura oral de la comarca del
Pintures i treballs de PARAGRES per al Museu
Allargo per al camp de treball
Decapant a Mauricio de Fraga
Materials per al camp de treball. GILCA de Saragoss
Ferreteria MAURICIO,S.C. Decapant per al Museu
Impremta JOSCAR L’eixam 7
Electònica RAVI Coses per al Camp de Treball
Quota any 1999 de Merche Llop
Subvenció Ajuntament per al tríptic Mare de Déu
Vi i mistela de Luis Freixa. Festes 2000
Pastes de Panaderias Reunidas. Festes 2000
Panadons de M.Carmen Alaña. Festes 2000
Quota 2000 de Fernando Albiac
Fusteria Miguel Lecha per al Museu. Camp de treball
Coses varies de Gonzalo Andreu per la porta.
Venda de revistes l’Eixam
Quota 2000 de Rosa Llop
Anunci programa de Festes
ENHER
Factura de Luis Zapater per al Museu. Camp de treball
Aigua Ajuntament
Aigua Ajuntament anys 99-99 i 2000
Contribució urbana
Segells per enviar l’Eixam
Contribució urbana
ENHER
Interessos CAI
Retenció 18% sobre interessos
Placa Nonaspí de l’any

L’estat de comptes del 22/12/00 al 15/12/01, amb un saldo al nostre favor de 1.184.996 ptes. és:
DATA
01/01/01
16/01/01
18/01/01
23/01/01
19/02/01
08/03/01
08/03/01
18/05/01
07/06/01
27/06/01
27/08/01
04/09/01
06/09/01
06/09/01
12/09/01
19/09/01
22/09/01
28/09/01
01/10/01
23/10/01
25/10/01
25/10/01
30/10/01
16/11/01
20/11/01
27/11/01
27/11/01
28/11/01
28/11/01
28/11/01
29/11/01
03/12/01
05/12/01
08/12/01
14/12/01
14/12/01
15/12/01
15/12/01

INGRESSOS DESPESES
67.890
2.431
24.999
2.500
7.682
580
175.000
2.837
500.000
40.000
25.000
5.500
99.000
300
108.000
2.837
7.200
8.250
11.435
12.000
182.000
7.084
1.730
7.097
262.500
420.000
1.748.000
7.986
1.345
1.000.000
6.000
342.529
2.000
12.000
207
37
190.240
84.000

CONCEPTE
Saldo anterior
ENHER
Subvenció CAI, tríptic del Museu
Ajuntament de Nonasp. 10 dies d’anunci a la tele
Despeses CAI per cobrar rebuts
Despeses CAI per cobrar rebuts retornats
Quotes sòcies/is any 2000
ENHER
Subvenció DPZ any 2000
Diseny del tríptic Museu Etnològic. Carles Terès
Subvenció Ajuntament de Nonasp, pel tríptic Museu Etnològic
Per fer netejar el Museu
Gràfiques del Matarranya. Tríptics Museu Etnològic
Despeses CAI per transferència a Gràfiques del Matarranya
L’Eixam 8. Imprenta JOSCAR
Rebut d’ENHER
Contador d’aigua i col.locació
Permís d’obres de l’Ajuntament de Nonasp
Material vari pel Museu RAVI
Quotes de 6 socis de CAJALON
86 Rebuts de quotes de l’any 2001
Despeses cobrament de rebuts per la CAI
Segells i compulses per demanar subvencions a la D.G.A.
Rebut d’ENHER
Subvenció D.G.A. per la compra de material informatic
Subvenció D.G.A. pel llibre de Toponímia de Nonasp
Subvenció D.G.A. per l’ampliació del Museu Etnològic
Pagament rebut de contribució del Museu
Pagament rebut de contribució del Museu
Pagament a Luis Zapater per obres d’ampliació del Museu
150 segells per cartes per la matança del gorrino
Pagament a Luis Zapater per obres al Museu
Quota Conxita Ruiz Silué
Quotes de 5 socies de l’any 2001
Interessos CAI
Retenció 18% Hisenda
Factura d’Enrique Sancho Ordinador
Impresora i escaner de Enrique Sancho
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HISTÒRIA DE NONASP
( Segles XVI-XVII)
La extensión de los cultivos a costa del bosque
y las condiciones climáticas, con sequías persistentes
contribuyeron a la degradación del suelo y a la disminución del caudal de los ríos, con lo que se redujeron
considerablemente las pocas zonas regadas. Los cultivos continuaban siendo los mismos de siglos anteriores: cereales, olivo, viña, higueras, productos de
huerta y frutales. El azafrán continuó cultivándose
porque era un producto muy apreciado, y se dio una
gran extensión a la morera.
La sal era un alimento básico e imprescindible
para los hombres y la economía. Aderezo en las comidas de las personas, alimento de ganado, empleada en la conservación de alimentos perecederos y
otras aplicaciones.
Se iba desarrollando la cría del ganado, sobre
todo el ovino, y la transhumancia era habitual.
Continuó el aprovechamiento del bosque.
Las actividades de los artesanos de la época
estaban relacionadas con la elaboración de productos naturales o con los servicios. Así tenemos molineros de aceite, de vino y de harina, alfareros,
canteranos, carniceros, albañiles, barberos, hostaleros
y boticarios. De trabajos en metal tenemos herreros
y caldereros. De la madera toneleros y carpinteros.
Del cuero y la piel curtidores y zapateros. Y
trabajando la lana y tejidos aparecen tejedores y sastres. La mayoría de estos artesanos producían para
las necesidades locales y nada más se comerciaba
fuera de la comarca con excedentes de productos
como el aceite, el vino, el azafrán. El mercado principal fue Tortosa durante siglos y el Ebro continuó teniendo mucha importancia para el comercio aragonés, dadas las dificultades para el transporte terrestre.
Se aplicaban impuestos al carbón, velas de
sebo, carne, aceite, vino, vinagre, sal y naipes.
Hubo diversas epidemias de los años 1507 al
1510 y entre 1519 y 1533, continuando del 1558 al
1565 y de 1581 a 1608.
Por renuncia de Mathias Altés, el Capítulo de
San Juan de Jerusalen de Caspe presenta a Gabriel
Altés el día 4 de enero de 1502 como Beneficiado
de la Iglesia de Nonasp. Al morir este, se da licencia
para regir la Cura a D. Pedro Artal Turlán el 27 de
noviembre de 1534.
El mes de mayo de 1535 visita Nonasp el Cas10 tellano de Amposta, fray Joan d´Aragó, el cual recibe la visita del Alcalde de La Pobla para que le con-

cediese su autorización para dejarles hacer un molino para moler olivas. Levanta el
acta correspondiente el notario
Pere Turlán de
Nonasp.
Algunas de
las condiciones
que se estipulan y
por las que se estipularon también
las del molino que
estaba situado en
la actual plaza de
San Bartolomé
Frare
eran las siguientes:
- Que cada vecino pueda moler 7 fanegas de
olivas (12 almuts la fanega).
- En el molino se han de moler las olivas de
todos los vecinos del lugar y de cualquier terrateniente forastero. No obstante, si quieren pagar un
derecho conocido como «de la moldura», entonces
pueden ir a otros molinos.
- Todas las olivas que recibe el señor, en razón de sus derechos sobre las tierras del término, se
han de moler en aquel molino.
Las prestaciones que se satisfacían al Castellano de Amposta y los derechos que éste tenía en
cada término eran recogidos en un documento denominado «Capbreu». Estas eran algunas de las obligaciones:
- Los Jurados reconocían que todos los naturales del lugar eran verdaderos vasallos del Ilustrísimo señor Castellano de Amposta en nombre y por la
religión de San Juan de Jerusalén.
- Declaran satisfacer, por la posesión general
de todas las heredades yermas, cultivos, casas y sitios, 9 cafisos (un cafís eran 168kg) de grano.
- Le libran también la decena parte de todos
los granos.
- Le satisfacen la decena parte de cabritos y
corderos.
- De las olivas, la decena parte.
- Del azafrán, una decimosexta parte.
- De la vendimia, una decena parte.

- Por un horno de cocer pan, 36 sueldos cada
año.
- Por el molino de aceite, 6 sueldos.
Había también un molino harinero al Cap de
l´Horta y un horno de cocer pan en la calle del Horno.
Los pesos y medidas que se aplicaban eran las
siguientes:
Medidas de capacidad
- El cántaro de aceite de 44 litros.
- La fanega rasa de 12 almuts, para todo tipo
de grano.
- La fanega de ferro cubert de 9 almuts, sólo
para habas.
- Para el vino declaran: la vella de 28 libras; la
de studi de 26; y la sisada, de 22.
Pesos
- En cuanto a la rova se distingue entre la de
36 libras (para cáñamo, higos, panses, etc.); la de 34
(hierro, bacalao, arroz, etc.) y la de 30 para el aceite.
- Respecto a la carne y el pescado, se dice
que la libra de carne equivale a 36 onzas y de pescado a 18.
Medidas de longitud
- Se declara la alna que equivale a cuatro palmos.
Sobre el 1556 era una época conflictiva debido al bandolerismo y desobediencias contra el poder
señorial. Estas eran algunas de las normas que se mandaban en los bandos de aquella época:
- Que ninguna persona de cualquier estado o
condición que sea, pueda entrar en la Villa con escopeta de mecha encendida, ni con pedernal que venga
armado so pena de estar 30 días preso.
- Que ningún vecino sea osado de acoger en
su casa, corral o masada ni en otra parte alguna, ni
pública ni secretamente hombre bandolero ni de mal
vivir, so pena de perdimiento de bienes y la persona
a merced del Señor.
- Que ninguno sea osado de apedrear y tirar
piedras por las calles de la Villa, ni tirar a ventanas u
otra parte pedradas.
- Que ninguno sea osado mientras se celebren
los Oficios Divinos, Misa y Vísperas, estar jugando a
ningún juego so pena de 5 sueldos por cada uno que
lo hiciese por cada vez.
- Que ninguno sea osado de pescar con ninguna mano, redes, ni de otra manera, sino solamente
con cañas, so pena de 60 sueldos y las redes perdidas.
- Que ninguna persona sea osada de vender
en la Villa y sus términos conejos más de a un sueldo

cada conejo, y perdiz vieja a 15 dineros; perdigana a
10 dineros y libra de barbos a 8 dineros; libra de
madrillas a 7 dineros so pena por cada vez que se
hiciese de 5 sueldos jaqueses.
- Que ninguno sea osado llevar armas ofensivas y defensivas de noche en la Villa, sino solamente
puñal, y los que lo contrario hicieren, incurran en pena
de 10 sueldos jaqueses por cada vez.
En algunos pueblos aparecen sitios donde son
colgados aquellos que van contra la ley. Era el lugar
donde se ahorcaba a los bandidos y bandoleros. Generalmente se buscaba un lugar alto desde donde la
gente del pueblo pudiese ver las figuras de los cuerpos colgados. Batea tiene el topónimo Tossal de les
Forques, Gandesa el Coll de les Forques, Favara el
barranc de la Forca, y en Nonasp la partida de Les
Forques. Recibían los sacramentos de la penitencia,
no eran sepultados, consumidos en el patíbulo y comidos por los animales. Con licencia eran sepultados
sus huesos en el cementerio.
En 1561 con destino a su campanario, el Concejo contrató la construcción de un reloj con el relojero maellano Juan de Rueda.
A la muerte del Beneficiado Joseph Ponz, se
designa la Cura a favor de Jacinto Cortés el 12 de
febrero de 1565. En 1571 lo será Miguel Altés. Los
Beneficios se solían fundar al fallecer, de su herencia
y por los nombrados en el testamento como que debían llevar a cabo los términos testamentarios.
Felipe III, en 1609, decreta la expulsión de los
moriscos (musulmanes que permanecieron en los territorios conquistados; conservaron su religión, su lengua y sus costumbres). A
finales de 1610 empezó
la expulsión por el puerto dels Alfacs. De
Mequinensa eran 265,
de Caspe 740, de Fraga
205, de Alcañiz 1905,
de Riba-roja 315, de
Flix 260, de Ascó 800,
etc.No se tienen datos
de los que hubiesen podido salir de Nonasp.
Entre Aragón y Cataluña fueron 70.000 y unos
Felip III
313.000 de toda España.
Las consecuencias de su expulsión se pueden
deducir: perjuicios a los Señores y pueblos, y tierras
abandonadas. Se publicó un decreto que declaraba
libre de servicio militar a cualquier hombre que se
dedicase a la agricultura y que quisiera trabajar las
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tierras abandonadas.
A principios del siglo XVII, el bandolerismo
seguía constituyendo un grave problema para los pueblos de esta zona. Hasta tal extremo llegó la situación, que en 1613 se crearon unas milicias para auxiliar a las fuerzas reales y señoriales en la lucha contra
la delincuencia y el bandolerismo.
Todos los vecinos estaban obligados a prestar
su servicio en esta milicia, por un término no inferior
a dos años. Si alguien se negaba a prestarlo se le
imponían sanciones como una multa de diez libras,
inhabilitación para ocupar cargos, etc. Cada pueblo
tenía que hacer una aportación económica suficiente
para adquirir el armamento necesario y cubrir las compensaciones para los milicianos y las indemnizaciones
para las víctimas de la delincuencia. Para movilizarlos se tocaba la campana.
El año 1617 es un año de cuantiosas lluvias
con una gran riada en el Algars y destrucción de cosechas.
Dato curioso de lo que se comía en el año 1620
lo tenemos en los productos que se obligaba a tener
al arrendatario de una tienda de comestibles propiedad del Ayuntamiento de Calaceit. Eran los siguientes: mojama, bacalao, congrio, sardinas, atún en salazón, garbanzos y otras legumbres, aceite, queso,
arroz, sal, especias y naranjas. A parte de esto, a
voluntad, podía tener cartas, pelotas, cuerda, clavos,
plomo de barra, en bolas y en perdigones, y pocas
cosas más.
Entre los diversos y más que simbólicos derechos de la Orden figuraba el de poder escoger y nombrar para el cargo de Justicia de la Villa, alguien que
mereciera su confianza y a la vez ofreciera cualidades para el desempeño de la tarea.
Una fundamental atribución del Justicia Local
era la de administrarla en las ocasiones que fuera necesario, pudiéndosele llamar por otra parte Juez del
Concejo o Ayuntamiento del cual estaba al frente.
Eran personajes de mucho relieve e influencia dentro
del municipio.
En 1620 es Justicia Gabriel Altés.
Del 17 de marzo de este año data el primer
enterramiento documentado (Cándida Soler) del cementerio de la Iglesia (casa y jardín parroquial actual). Se siguió enterrando hasta el 18 de julio de
1856.
El 23 de julio de 1622 es la primera vez que se
encuentra algo escrito sobre la Ermita de San
Sebastián. Fue al fallecer Quiteria Taverner que deja
encargado se le digan tres misas en ella.
12
En la Visita Pastoral que hace a la Parroquia el

Visitador General del Arzobispado de Zaragoza el 3
de enero de 1625 manda de que se informe a las
Cofradías, las Bulas que tienen, para que las aprovechen sus cofrades. Ello nos indica, que en aquella
época, existían varias Cofradías en la Parroquial de
Nonasp. Se les insta además a que lleven las cuentas
claras de cada una de ellas. También se refiere al
“diezmo” sobre el trigo y otros granos, pues parece
que era corriente esconder grano para que al ser
menor la cosecha, el importe del “diezmo” también
lo fuera.
Referente a la pesca expresa lo siguiente: “por
cuanto nos ha constado y por pescar los clérigos
de dicho lugar en un vedado que tienen de pesca,
se dexa de arrendar y pierde en esto la Villa mucho interés, mandamos a dichos clérigos no pesquen en dicho vedado estando arrendado, sin licencia del arrendador, Jurados, so pena de 30 sueldos”
Asimismo, sacamos de ella, que era costumbre enterrar a los sacerdotes con Casulla, y como
estas eran de la Parroquia, se ordena a los herederos
de tres de ellos (Gabriel Altés, Juan Ferrer y Antonio
Taberner) que hagan otras o paguen 50 reales por
cada una de ellas.
En 1626 es Jurado Mayor Juán Turlán, y
Mosen Antonio Altés.
De 1627 a 1630 son años de escasez y hambre provocadas por la sequía.
En un documento fechado en Maella nos dice
sobre el Matarranya: «... cuya agua y la de las fuentes que hay en la ribera de aquel, ha sido y es
cristalina, delgada y saludable ... y el pescado del
Matarranya es muy sabroso ...» y nos cuenta
de una gran riada y crecida que vino el año 1617
con gran ruido e ímpetu,
que estremecía los ánimos.
Continuaron
padeciéndose epidemias
como la peste de 1629,
1631 y 1632, pero sobre todo fueron importantes las de 1651 y 1654
La pesta
con la pérdida de una
quinta parte de la población.
En la Visita Pastoral del 18 de enero de 1632,
se manda hacer algunos Ornamentos para la Iglesia,
diciendo que hay necesidad de ellos y además arreglar los cálices, cosa que sucederá muy frecuente-

mente en posteriores visitas.
En 1638 es Mosen Jaime Altés.
En 1640 Mosen Jacinto Godía escribía lo siguiente: « El 8 de mayo subieron la Virgen de las
Dos Aguas y estuvo la tierra en grande necesidad de agua quando de la subieron estaban secos
los trigos, casi estuvo en la Iglesia Maior 27 días
y no llovió y precisó Dios por intervención de la
madre que ... granaron los trigos y fue cosecha
media»
Las rogativas para pedir lluvia era una costumbre tradicional, muy antigua y extendidísima. Consistía en hacer intervenir a los Santos, Virgen María o
Santo Cristo con el fin de que se mostraran benévolos ante las pertinaces sequías que a menudo obstaculizaban las buenas cosechas. Primeramente había
una novena, finalizada la cual se procedía al desfile
procesional.

La Guerra dels Segadors
El levantamiento de Cataluña contra Felipe IV
y la consiguiente Guerra dels Segadors (1640-1652),
se deja sentir en nuestra comarca. La envergadura
de este gran y generalizado conflicto influyó naturalmente en los aconteceres particulares aragoneses y
nonaspinos. Motivo fundamental de su origen fue el
rechazo de los catalanes al poder centralizador del
monarca Felipe IV. La sublevación de Catalunya
involucró a los aragoneses que se vieron inmersos de
lleno en el conflicto, con el consiguiente deterioro de
la paz y la economía: contribución económica insostenible, manutención y asilo de las fuerzas reales, escaramuzas bélicas constantes, disminución de la productividad agrícola, etc.
Los catalanes, para oponerse al poder central,
solicitaron la ayuda de Francia. Son estos
circunstanciales aliados los que en cierto modo tomarán nuestras tierras como campos de operaciones.
En 1641 se decide la movilización general del
Reino mediante el levantamiento de 4.800 hombres

que se mantendría hasta 1643. Cada pueblo aportaba un soldado por cada 12 fuegos.
En el año 1642, tras el fracaso del mariscal La
Móthe en su acción contra Tortosa, se dirigió éste
hacia las tierras fronterizas a la derecha del Ebro, muy
especialmente las tierras ribereñas y colindantes al
río Matarranya, que no quedarían exentas de pillaje
y peligros.
La falta de medios, la indefensión y el miedo a
una invasión de los franco-catalanes indujo a los lugares de la derecha del Ebro próximos a Cataluña a
remitir a la Diputación del Reino, cartas en las que
informaban de su situación haciendo ostensibles peticiones de socorro: « ... las alteraciones que cada
día se hacen en la frontera son grandes, robando
ganados gruesos y menudos, y tomando gente; que
la gente se cansa de tolerarlo y así se le suplica a
V.S. nos envíen orden para podernos gobernar y
guardarnos ...» Así se expresaban los vecinos de
Massalió en carta enviada a la Diputación.
En cualquier caso era escaso el auxilio que
podían tener estas comarcas, pues el ejército de la
Monarquía se debatía en tierras tarraconenses y en
prestar su ayuda a Perpinyà. Por otra parte eran escasos los soldados del servicio que el Reino había
levantado y que se encaminaban hacia estas tierras,
de una forma desordenada, pues la irregularidad de
las pagas, la falta frecuente de sus cabos, así como la
actitud indisciplinada de los hombres, restaba buena
parte de la eficacia, siempre en perjuicio de los lugares en donde se hallaban alojados los soldados.
En el socorro a los lugares de esta frontera obró
con gran valor el capitán Juan Indurain, que con los
hombres que envió Caspe y con los que por su voluntad se ofrecieron, rechazó los intentos del enemigo sobre Nonasp y Favara, así como los de otros
lugares.
Hacia el 15 de mayo de 1643 entraba el ejército francés con mil quinientos caballos, tres mil infantes franceses y mil quinientos catalanes. Tras conquistar Batea, el francés llegaba a Maella. Se marchó
a Massalió, lugar en el que quemó el molino, así como
unas casas que estaban en las afueras. Una parte del
ejército se dirigió hacia Nonasp, lugar de treinta casas y algo defendido; una vez allí y tras matar a unos
diez, se volvieron. Otra parte marchó hacia
Valdeltormo y de vuelta a Batea, saquearon los lugares de Lledó y Arenys.
De nuevo los encontramos en Favara con parte de sus fuerzas, y en esta población se cebaron con
saña, incendiando mucha parte del terreno y apresando a los que se habían acogido a la Iglesia; ade-
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más un anciano del pueblo fue degollado. De aquí
pasan a Maella, volviendo a desalojar el pueblo y
requisando 500 cahíces de trigo y casi otros tantos
de aceite y vino.
El 19 de mayo de 1643 se enviaba desde
Maella a la Diputación del Reino la siguiente carta
pidiendo ayuda para esta zona:
«Señorías, en todas las ocasiones en que se
nos ha ofrecido el avisar de los designios del enemigo, hemos dado aviso para que como Padres
nuestros de todo el Reyno, nos socorran en necesidades y no permitan que esta frontera se vea en
el estado de la de Monzón. Tenemos aviso que el
enemigo tiene a la parte acá del río, en los lugares de la Castellanía, 6.000 infantes y 1.500 caballos, y que las plazas que su Majestad tenía ocupadas en la Castellanía están sitiadas.
Acá estamos noche y día con las armas en
la mano aguardando a que vengan los enemigos
a la Villa, pero no tenemos gente del Rey, y así
tenemos poca defensa».
El 10 de junio de 1643 se produce un ataque
contra Maella (queman su castillo y 50 casas),
Queretes y Calaceit. A raíz de esta acometida, los
lugares circundantes se inquietaron hasta tal extremo
que todos se aprestaron para la defensa y el cuidado
de los pueblos y zonas de la frontera: se hicieron trincheras, nuevos fosos, y en los lugares donde tenían
castillo o casa fuerte se pusieron rastrillos, fortificándose de la mejor manera posible.
En estas circunstancias, los caspolinos pedían
socorro y daban información a la Diputación del Reino, en los siguientes términos:
«Es tanta la crueldad, con que el enemigo
trata a los naturales, de esta frontera que nos
obliga a dar cuenta y razón a V. Sº pues vemos
que han quemado y saqueado
las villas de
Calaceit,
Favara, Nonasp,
Maella y otros lugares, y que acá
estamos con notable peligro pues
llega a nuestros
términos haciendo correrrías la
caballería»
Nonasp en
ocasiones se vio
14 Felip V. Com se represente incapaz por lo visa Alacant

to de cumplir con
las reiteradísimas
peticiones que a
los pueblos se les
hacía. En una relación de lugares
de Aragón que no
habían entregado
la totalidad o una
parte de la gente
que les correspondía, realizada
el 30 de agosto
de 1643, figuraba
Decret de Nova Planta
Nonasp con
siete personas, Favara con doce y Maella con dieciocho.
Uno de los motivos que pudiera hacer gravosa y pesada la recluta de hombres en los pueblos fronterizos, sin duda, sería la apremiante necesidad de no
desprenderse de sus propios hombres, a los que necesitarían en caso de la propia defensa de la plaza.
Este mismo año y debido a la guerra y a la
sequía hay escasez de alimentos, lo que hace subir
los precios. El vino se pagaba a 2 libras o 40 sueldos
en las tabernas; el trigo a 10 libras la carga; una gallina costaba 20 sueldos, y la carne de cabra a 6 sueldos.
En la Visita Pastoral de 1643, nos señala la
costumbre de hacer “Esquellots y Brana” por casarse algunos y les amenaza con multa de 30 sueldos. También amenaza con multa de 6 sueldos al que
se ensuciase en el Cementerio (junto a la Iglesia).
Juan Altés era el Justicia de Nonasp.
El año 1648 se produce el incendio de Nonasp
por los franceses quemando todos los documentos;
pero acaso haya de atribuirse al año 1649 el más
aciago de la historia nonaspina en el proceso de esta
guerra, si no miente un papel de aquella época que
decía:
«El 13 de septiembre de 1649 avisaban por
carta a los Jurados de Maella y Massalió haber
sabido por un prisionero de Favara fugado de los
franceses que el enemigo había caído la noche pasada sobre Nonasp, y que en aquel momento que
eran las siete, se oían pelear»
Los pueblos se avisaban mutuamente de este
peligro, animándose a salir con gente a estorbar los
planes enemigos.
La Orden del Hospital utilizaba el Castillo de
Nonasp como hospital, como lo prueban los varios
individuos que en su nota de defunción figura que fue-

ron traidos de diferentes pueblos de la comarca al
Hospital de Nonasp. Acogía no sólo a los enfermos
pobres del pueblo, sino también los peregrinos y
mendigos, en momentos de guerra y miserias colectivas como la peste negra. Otro gran contingente de
forasteros lo teníamos con las tropas de ocupación.
Muchos de estos soldados eran atendidos por enfermedad, heridas de guerra o accidentes.
La gente del pueblo enferma, con peste, herida o accidentada, moría tranquilamente en su casa
asistida por el médico.
Bajo este signo fueron transcurriendo los meses hasta el año 1650, en el cual, las tropas felipistas
iban a conquistar definitivamente las plazas de Flix,
Miravet y Tortosa. En este año Nonasp tenía 55 fuegos, calculándose la población en 275 moradores.
El año 1652, D. Juan José de Austria, conquistaba Barcelona, poniendo con ello fin a esta guerra.
En este mismo año se dice que en Nonasp hay
una mala costumbre de jugar a los juegos de pelota,
naipes y bailar mientras se celebran los divinos oficios.
En 1653 es Jurado Mayor Bartolomé
Taverner.
El 12 de mayo de 1658, al morir Juan Turlán,
que al hacer testamento ante el Vicario Isidro Comas
(era costumbre testar ante el Vicario cuando no había notario), entre los varios lugares donde deja mandado se digan misas por su alma, dice: «Diez misas
en la Capilla de Nuestra Señora de Entrambas
Aguas». Los Turlán eran en Nonasp la familia de
Infanzones con escudo de armas más antigua documentada, que incluso tenía vasar (lugar de enterramiento) dentro de la Iglesia Parroquial y una capilla
desde tiempos muy antiguos.
En 1668, Juan Andreu, es Jurado Mayor. En
la Visita Pastoral de este año se indica que hay que
renovar una campana que está rota. También se señala que Juan Gómez Prunel, dejó al morir en su testamento que se fundase a la muerte de su mujer una
Capellanía.
El 1 de junio de 1671 se sube la imagen de la
Virgen a la Villa con motivo de una gran epidemia.
En 1675 existe enfrentamiento entre los Jurados de
Nonasp y Favara a consecuencia del pago de la comida que se celebró en Favara por los visitantes, que
no quieren pagar.
En papel se conserva la noticia de que en 1681
«a causa de los malos tiempos de invasión que
hizo el francés, de quema de casas y menoscabo
de sus vecinos» hubo de venir el municipio a una

concordia con sus acreedores en que logró rebajar
en la proporción de 20 libras a 8, las pensiones pagaderas por aquél.
En 1682 no
se permite entrar
en la Iglesia «con
el pelo atado»
(con cachirulo).
También se menciona el arreglo de
la campana rota y
que se ponga cerraja en la puerta
del cementerio.
El día de
Jueves Santo de
1684 se inaugura
Torre dels Hospitalers de
la campana
Fraga
Portomeva-Bárbara.
De 1689 es la orden de que no se pongan a
varios hijos el mismo nombre, aunque los anteriores
hayan fallecido, pues luego es fácil que se ocasionen
confusiones. Se recomienda a los novios no entrar en
la casa de las novias.
En 1690 Nonasp estaba ya sobre algo más
de los 400 moradores y se estaba recuperando de la
guerra. En este año trabajaba en la construcción del
Retablo del Altar Mayor de la Iglesia de San
Bartolomé, Jaime Nogués Catalán. Al año siguiente
se contrató a Pedro Velilla para dorarlo. Se inauguró
el 19 de octubre de 1692 con grandes festejos.

Caiguda de Barcelona
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CUINA I INTERCULTURALITAT
La major part de cuines
tradicionals- i particularment la catalanasón el resultat d’ una llarga sèrie d’
incorporacions. A l’ antigüitat, fenicis i grecs
ens varen portar la cultura de l’ oli i del vi.
Més tard, els àrabs ens aportaren les
albergínies, les carxofes, el sucre , els
destil.lats i l’ alcohol i, fins i tot, noms de
tècniques com l’ escabetx i l’ escalivat. I
més cap aquí, procedeixen d’ Amèrica
primeres matèries tan incorporades a la
nostra cuina com són els tomàquets, els
pebrots, el blat de moro o les mongetes.
Sense oblidar la xocolata, és clar.
Es a dir, que podríem dir que al
nostra cuina és, per definició intercultural.
Ha estat formada, històricament, per
aportacions semítiques, occitanes, franceses, italianes, espanyoles, americanes i, per
tant, continua essent oberta a noves
Demetrio Roc, Santiago Vidal, José
aportacions, sovint procedents de cultures Franc, Vicente Muner i Maria Roc, a
una matança del gorrino. 1960
culinàries- com les del Magrib, o les
orientals- d’ un grau de refinament que,
sovint, supera allò que coneixem.
Es bo, doncs, posseir una cuina amb arrels- i la cuina catalana té
una profunda tradició històrica-, però també és bo obrir-se a noves
aportacions, a altres colors i perfums.
Jaume Fàbrega (autor de La cuina
mediterrània, Barcelona, 1998)
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Vicente Muner i Ignacio Sanchez,
col.locant unes arnes. 1955. Foto
de Maria Roc

Vaixell fenici

TAN LEJOS Y TAN CERCA
Amigos de L´Eixam:
Desde las tierras del Perú, en concreto en el Valle Sagrado, junto a Cuzco. Transmito mis
sentimientos de cercanía con mi pueblo de Nonaspe.
Tan lejos y tan próximo en mis pensamientos. Un mes de estancia en este país, colaborando como voluntario a través de la ONG Intermón, en
las comunidades de Campesinos del Centro de Formación en Urubamba. Mi
trabajo consiste en visitar distintos proyectos que Intermón apoya económicamente y que el contacto personal, es muy importante. Ver, escuchar, vivir sus preocupaciones, en definitiva
aprender mutuamente de sus culturas y costumbres tan diferentes. En este Centro de Formación se enseña
los distintos cultivos agrícolas de la zona, y también el cuidado del ganado. Cuando los alumnos terminan los
cursos, de diferente graduación y tiempo, ellos están dispuestos a desenvolverse en la actividad escogida.
Algunos de estos alumnos presentan al final su respectivo proyecto de trabajo. Si este es aceptado reciben
unos créditos económicos para su autogestión.
La fertilidad de estas tierras con abundantes lluvias, les permite cosechas de maíz, de gran
calidad y extraordinario tamaño en el grano, solamente se puede cultivas en la zona del Valle Sagrado.
También, cultivos de (papas), patatas, de frutas de exquisito sabor como la papaya, el mano, la chirimoya y
otros que por su nombre me es dificil recordar.
Asimismo la ganadería autóctona del pis, con ovejas, cerdos, y vacas, conforman el principal
sustento de la vida de estas gentes. Pues bien, a pesar de lo que podría parecer , estos recursos se utilizan
mayormente para el sustento básico o de simple supervivencia.
Circunstancias estructurales y políticas muy complicadas han retrasado el progreso que hubiese sido lógico esperar.
Uno de los aspectos negativos es la precaria situación de las comunicaciones por carretera,
dificultando la comercialización de sus productos tanto a nivel nacional como en las exportaciones.
La proximidad del Machu Pichu, a esta zona, maravilla de la naturaleza, está visitado todo el
año por el turismo. Esta entrada de dinero ayuda a mejorar
la calidad de vida a personas que trabajan en la infraestructura del turismo. Así de todos los pueblos pequeños o grandes se han construido hoteles y casas de hospedaje, y restaurantes. Lógicamente se originan puestos de trabajo.
Llama la atención a cualquier persona, la gran
cantidad de Centros de Internet, que te puedes encontrar
en el pueblo más remoto. Esto mejora las comunicaciones y
es una forma de conocer que ocurre en el mundo.
Los campesinos realizan el trabajo en el campo con herramientas manuales en su mayoría, aquí no ha
entrado la mecanización todavía. Normalmente a las cuatro
y media de la mañana empiezan su trabajo todo el año, puesto
que ya es pleno día. Sobre las 9 de la noche casi todo están
en la cama.
No me extiendo más, a pesar de los muchos detalles, que podría comentar del día a día de estas
personas, con sus maneras tan propias de entender la vida
tanto en el aspecto religioso, como social.
Personalmente vivo una experiencia muy
enriquecedora, en todos los sentidos puesto que recibo de estas gentes más de lo que con toda mi voluntad
les puedo aportar. Eso sí, LAS NOCHES EN CUZCO, AHORA QUE AQUI ES VERANO, SON CASI
TAN ESTRELLADAS COMO LOS VERANOS EN NONASPE.
Mis mejores recuerdos. Alberto Albiac
Rebut a la nostra pàgina web el 9 de febrer del 2002
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NONASPINS
GRUP DE JOTA MARE DE DÉU DE LES DOS AIGÜES
Ja que feie deu anys de la
seua creació, hem estat parlant en Laura
Satué Catalán, oresidenta del Grup de Jota,
Mare de Déu de les Dos Aigües i este és
el resum de la conversa.
Quan va començar la
vostra activitat com a grup?.
La formació del grup va
començar durant l’any 1992 i la primera
actuació la vam fer un diumenge del mes
de juny de 1993, data en la que ja teníem
catorze parelles de ball, a les que van
Grup de Jota al 1993
ensenyar a cantar i ballar Asún Piazuelo i
Rafael Barberan. L’any següent quan Jesús Buisan va començar a ensenyar a tocar los diferents instruments
de corda a la rondalla.
Durant estos deu anys que
compliu enguany, a més de les
actuacions ja tradicionals a la vila com
són les del dia de Sant Jordi i durant la
festa major, també us han pogut veure
fora?.
Si, la nostra primera sortida
va ser a la Fatarella, després hem continuat
per Calaceit, Massalió, Maella i Favara.
L’ any passat vam estar a la població de
la Rioja, Alfaro, representant a l’Aragó; a
Andorra la Vella i acompanyant al grup
Xinglar a Saragossa a l’homenatge a Pili
Pinos, jotera i directora durant molts anys
del grup de Jota de Favara amb el que va
Grup de Jota al 2001
viatjar per diferents països d’Europa cantant
i ballant, a més de donar a conèixer el popular ball de Favara “Lo Polinario”.
Fa uns dos anys vau canviar de professors i també la manera de treballar. Com va
ser això?.
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Bé, havíem acabat una etapa i en volíem començar-ne una altra de recuperació i investigació
del nostre folklore i en esta feina vam contar des del primer moment amb la inestimable ajuda de Jesús Buiden
i del grup Xinglar de Saragossa, especialment de Anabel Sanz que també realitza aquesta feina d’investigació
per altres poblacions de l’Aragó.
Per lo que a naltres respecte, de moment hem recuperat el pasodoble de Nonasp, del
compositor de la veïna població de la Pobla de Massaluca, Antonio Suñe(1). Esta partitura que guardava

José Roc (Josetet) estava preparada per ser interpretada per una orquestra. La feina de Jesús Buiden va ser
la de fer els arranjaments per la rondalla, i la nostra, la de donar a conèixer el pasodoble les passades festes
majors de 1999, al Portal.
També hem recuperat «les rondaderes», gràcies a Jaume Xirinachs que recordava d’haverles sentit cantar a la seua iaia. Es tracta de petites peses que la rondalla cantava quan aixia a rondar pels
carrers.
Baixant pel carrer major,
un rellotge em vaig trobar,
no sabia l’hora que ere,
i era l’hora de cenar.
I la jota ballada de Nonasp (Anys 66 i 67).
El Matarranya i Algars,
dos ríos son mis amores,
sus murmullos traen llantos
i sus ruidos, dolores.
De cara a la dècada vinent, que projectes teniu?.
Seguir amb esta labor de recuperació, ensenyant als xiquets del grup, a cantar i ballar la jota,
especialment los balls de Nonasp i continuar en les nostres actuacions fora de la vila, sempre amb l’ajuda com
hasta ara del grup Xinglar, al que com no pot ser menys, estam molt agraïts.
Per acabar, vols dir alguna cosa mes?.
Sol convidar a tots els nonaspins petits i grans a formar part del grup de Jota, a la volta que
mos posem a disposició del poble i de totes les Associacions culturals per lo que faigue falta.
1.- Este pasodoble jota va ser gravat al Dancing Club La Paloma de la ciudad de Barcelona per la Orquestra
Busquets.
Daniel de Pedro/ 2002.

Grup de Jota a Alfaro agost del 2001
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LO MUSEU ETNOLÒGIC
Lo nostre museu no pare
de creixer. Com no podie ser d’altra manera la gent no mos falle i seguís
aportant aquelles coses, utensilis i
ferramentes que han quedat en desus i
que són bàsiques per al nostre museu.
Les darreres persones que
han col.laborat:
Joaquín Andreu Llop-Gineret
Mario Palma-Freixa
Pedro Franc Monsec-Moixoner
Mariano Puertolas Taberner-Candela
Alberto Ràfales Silué-Fiero
Pepe Vidal Andreu-Obreret
Josep Llop Esque-Cantador
Pilarin Roc Puertolas-La Júlia
M. Teresa Altés Navarro-Mensiana
Montserrat Guiu Ràfales-Sinyoreta
Ángel Roc Taberner-Ca Toni
Maria Salvador.-Tia Xollà
Miguel Caballú-Miguelet de Casp
José Ferrer Llop-Sarronet
Ángel Vilella-Ca Roc
Fent l’ampliació del Museu. Octubre 2001
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Luis Zapater treballant a l’ampliació del Museu. Octubre 2001

